
a. De una manera conocida,
experimentada.

b. De una manera que toda-
vía no es conocida, futura.

1. Hice el mueble como indicaban las instrucciones.
2. Lo haré como indiquen las instrucciones.
3. Lo haremos según nos has pedido, no te preocupes.
4. Normalmente hago los deberes según lo pide el

profesor.
5. Se sentirá muchísimo mejor conforme le vayan

haciendo efecto las medicinas.
6. Se sintió mejor conforme, le había dicho el doctor.
7. No me gustó la manera en que me habló.
8. Cuando lo conozcas, te encantará la manera en que

te habla.

Observe estas frases y relaciónelas con su significado.1.

Se utilizan las expresiones modales con cuando se refieren
a una manera de realizar la acción habitual. Se utilizan con 
cuando es una manera ya realizada, conocida y experimentada. En cambio, se utilizan
con cuando es una manera no conocida, futura.

Subraye en las frases anteriores los verbos que van después de la expresión
modal y complete el cuadro.2.

Expresar modo

20 A la Adjetivo
Expresa el modo de hacer algo comparándolo
con cómo se supone que se hace en una cultura.

21 A lo
Nombre
Adjetivo

Expresa el modo de hacer algo comparándolo
con algo.

97
225
419

Así
De esta manera
La manera en que Indicativo / Subjuntivo

Indican el modo de hacer algo.

137
166
644

Como
Conforme
Según

Expresan la manera de realizarse algo.

139 Como si
Subjuntivo

Describe una sensación comparándola con
otra similar.

489 Ni que Compara algo con una situación extrema.

698 Sin
Infinitivo

Que + Subjuntivo
Indica el modo de hacer algo por la ausencia de
una actividad.
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