
 
 
 

BIEN / BUENO 
Diferencias de uso 

 

 

 “BIEN” es un adverbio de modo. Así pues, modifica a adverbios o a 

adjetivos y es invariable, es decir, no tiene género ni número. 

 

  Hay que hacer el trabajo bien. 

  La frase está bien construida. 
         Adj. 
  La China queda bien lejos de aquí. 
          Adv. 
 

 “BUENO” es un adjetivo. Modifica a los nombres y coincide con ellos en 

género y número: 

  BUENO (masc., sg.)  Un hombre bueno 

  BUENA (fem., sg.)   Una mujer buena 

  BUENOS (masc., pl.)  Unos hombres buenos 

  BUENAS (fem., pl.)   Unas mujeres buenas 

 

Como adjetivo puede aparecer colocado delante o detrás del nombre . En la 

mayoría de los casos, el significado de la expresión no varía sustancialmente: 

 

  Una traducción buena  =  Una buena traducción 

 

Cuando va delante de un sustantivo masculino singular se utiliza la forma 

apocopada (abreviada) “BUEN”: 



 

  Un trabajo bueno  =  Un buen trabajo 

  Un coche bueno  =  Un buen coche 

 

 

* Atención : SER BUENO / ESTAR BUENO / ESTAR BIEN 
 

 Con el verbo SER no se utiliza nunca el adverbio BIEN. 

 

 “ESTAR BIEN” significa “estar en buen estado”, física o 

metafóricamente. Significa también “tener buena calidad”, en sentido literal o 

figurado. Es el equivalente a la expresión portuguesa “ESTAR BOM”. Equivale, 

asimismo, a la expresión “De acuerdo”. 

 

  ¿Cómo está usted? Estoy bien, gracias. 

  El ordenador está bien, no está estropeado. 

  La película estuvo bien, fue muy divertida. 

  Está bien, puedes acompañarme si quieres. 

 

 “ESTAR BUENO”, en español, tiene casi dos únicos  significados: 

 

 1.- Volver a estar sano después de una enfermedad (coloquial). Equivale 

a “recuperado”. 

  ¿Ya curó tu hijo el catarro? Sí, ya está bueno. 

 2.- Con respecto a una comida, ser sabrosa. También se dice que la 

comida “está rica”. 

  ¿Está bueno el caldo verde? Está muy bueno, muy rico. 

 

En estilo coloquial, si decimos que una persona “está buena”, significa 

que la consideramos muy atractiva. Con este uso metafórico se indica que está 

para comérsela, muy sabrosa. 



 

“SER BUENO” significa: 

1.- Poseer bondad interior. 

  Niños, tenéis que ser buenos y no pelearos. 

  Ese Papa fue una persona muy buena. 

 2.- Ser de gran calidad. 

  Es un libro muy bueno, muy interesante. 

  Este coche es buenísimo, el mejor del mercado. 

 3.- Estar especialmente indicado o ser beneficioso para algo. 

  Este jarabe es bueno para la gripe. 

  Hacer ejercicio es bueno para el corazón. 

  

   

   

 

   

 


