
 

 

 

 

 

 

 

un proyecto común 

porque es de todos. 

una dirección común  

que cuenta con el otro. 

un espacio común 

que hay que cuidar y proteger. 

¡queda tanto por hacer! 

 

yo te necesito, tú me necesitas. 

y la tierra grita, el mundo precisa 

gente con sentido común 

¡común! 

 

CON SENTIDO COMÚN 

CON SENTIDO COMÚN 

 

 

 

 

Un gran sueño en común: 

Todo es de todos. 

Una suma común 

(que nunca resta al otro). 

Una casa común 

que hay que cuidar y proteger. 

¡Queda tanto por tejer! 

 

Yo te necesito, tú me necesitas 

Y la tierra grita, el mundo precisa 

gente con sentido común 

¡Común! 

 

CON SENTIDO COMÚN 

CON SENTIDO COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON SENTIDO COMÚN 
(LYM: ÁLVARO FRAILE) 

 

 
Es una revolución 

lo de unir nuestras fuerzas. 

Es una locura usar 

el sentido común. 

 

Tejiéndonos, es algo más 

que cuidar el planeta… 

¡Respeta, reparte, recrea! 

Es de sentido común 

 

viviendo 

CON SENTIDO COMÚN 

sintiendo 

CON SENTIDO COMÚN 

andando 

CON SENTIDO COMÚN 

construyendo 

CON SENTIDO COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G 

un proyecto común 

  C 

porque es de todos. 

D 

una dirección común  

G 

que cuenta con el otro. 

Em 

un espacio común 

  A 

que hay que cuidar y proteger 

C  D     G 

¡queda tanto, tanto por hacer! 

 

Em 

yo te necesito, tú me necesitas. 

C 

y la tierra grita, el mundo precisa 

G   D 

gente con sentido común 

¡común! 

C    D           G     Em 

CON SENTIDO COMÚN 

C    D           G      

CON SENTIDO COMÚN 

 

 

 

 

Un gran sueño en común: 

Todo es de todos. 

Una suma común 

(que nunca resta al otro). 

Una casa común 

que hay que cuidar y proteger. 

¡Queda tanto por tejer! 

 

Yo te necesito, tú me necesitas 

Y la tierra grita, el mundo precisa 

gente con sentido común 

¡Común! 

 

CON SENTIDO COMÚN 

CON SENTIDO COMÚN 

CON SENTIDO COMÚN 

-ACORDES- 
(LYM: ÁLVARO FRAILE) 

 

 
Am 

Es una revolución 

   G 

lo de unir nuestras fuerzas. 

                 C 

Es una locura usar 

        D 

el sentido común. 

Am 

Tejiéndonos, es algo más 

   G 

que cuidar el planeta… 

A 

¡Respeta, reparte, recrea! 

   D 

Es de sentido común 

 

viviendo 

CON SENTIDO COMÚN 

sintiendo 

CON SENTIDO COMÚN 

andando 

CON SENTIDO COMÚN 

construyendo 

CON SENTIDO COMÚN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOL 

un proyecto común 

  DO 

porque es de todos. 

RE 

una dirección común  

SOL 

que cuenta con el otro. 

Mim 

un espacio común 

  LA 

que hay que cuidar y proteger 

DO  RE     SOL 

¡queda tanto, tanto por hacer! 

 

Mim 

yo te necesito, tú me necesitas. 

DO 

y la tierra grita, el mundo precisa 

SOL   RE 

gente con sentido común 

¡común! 

DO    RE           SOL     Mim 

CON SENTIDO COMÚN 

DO    RE           SOL      

CON SENTIDO COMÚN 

 

 

 

 

Un gran sueño en común: 

Todo es de todos. 

Una suma común 

(que nunca resta al otro). 

Una casa común 

que hay que cuidar y proteger. 

¡Queda tanto por tejer! 

 

Yo te necesito, tú me necesitas 

Y la tierra grita, el mundo precisa 

gente con sentido común 

¡Común! 

 

CON SENTIDO COMÚN 

CON SENTIDO COMÚN 

CON SENTIDO COMÚN 

-ACORDES- 
(LYM: ÁLVARO FRAILE) 

 

 
Lam 

Es una revolución 

   SOL 

lo de unir nuestras fuerzas. 

                 DO 

Es una locura usar 

        RE 

el sentido común. 

Lam 

Tejiéndonos, es algo más 

   SOL 

que cuidar el planeta… 

LA 

¡Respeta, reparte, recrea! 

   RE 

Es de sentido común 

 

viviendo 

CON SENTIDO COMÚN 

sintiendo 

CON SENTIDO COMÚN 

andando 

CON SENTIDO COMÚN 

construyendo 

CON SENTIDO COMÚN 

 


