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A veces en Vocatic nos referimos a nuestros 

estudiantes como soldados - linguaninjas. Esto lo 

hacemos porque una gran parte de aprender un 

idioma no tiene nada que ver con la inteligencia 

sino con la disciplina. Muchas veces es mejor que 

no pienses en términos académicos sino en 

términos de fuerza mental y resistencia. Para 

ayudar a nuestros alumnos a entrar en esta 

mentalidad y para hacerlo un poco mas divertido – 

de vez en cuando – hacemos un drill militar. Hoy 

vamos a hacer un drill para aprender los ‘question 

words’ – why, how, when etc. Para participar en el 

drill vas a necesitar el siguiente vocabulario. 

Vocabulary 

1. What – que 
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2. Who – quien 

3. How – como 

4. When – cuando 

5. Why – porque 

6. Which – cual: Bueno, nota que hemos visto dos 

traducciones de ‘cual’ – ‘what’ y ‘which’. En inglés 

se usa ‘which’ cuando tienes que elegir una de 

entre varias opciones. Se usa ‘what’ cuando las 

opciones son numerosas. Así que en el caso de 

‘cuál es tu nombre’ traducimos ‘cual’ como ‘what’ 

porque hay miles de nombres. Sin embargo se 

traduce ‘cual’ como ‘which’ si por ejemplo estas 

ofreciendo dos tipos de vino. “Which do you 

want?” 

7. Learn – aprender 

8. Will – es una palabra que ponemos antes de un 

verbo para indicar el futuro. Por eso el inglés es 

fácil… no tienes que aprender un montón de 
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terminaciones como en español. Solo tienes que 

aprender la palabra ‘will’. 

9. Method – Método 

10. Skill – habilidad 

11. Strong – fuerte y strength – fuerza 

12. To study – estudiar 

13. Where – donde 

Okay, ahora estas preparado para empezar el drill. 

Voy a empezar con la pregunta y la respuesta. 

Después voy a repetir la pregunta y tienes que dar 

la respuesta que dio nuestro soldado… excepto en 

el caso de tu nombre. Okay… empecemos. 

Who are you? I’m Rokeby 

What are you? I’m a Linguaninja 

Where are you? In the Academy of Vocatic 

Why are you here?  To learn English 

When will you study? Every day? 
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Which method do we use? The Vocatic method 

How will you learn?  With strength and skill 

 

  

Okay, now let’s see if you can answer correctly. 

Who are you? 

What are you? 

Where are you? 

Why are you here? 

When will you study? 

Which method do we use? 

How will you learn?  

 


