
Versión Fácil Lectura



• ADAPTACIÓN DEL TEXTO ORIGINAL AL FORMATO DE 
LECTURA FÁCIL REALIZADA POR LA ASOCIACIÓN  
VENEZOLANA PARA EL SINDROME DE DOWN AVESID 

• PARA FACILITAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y A LA 
LECTURA A LAS PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

• Diseño y Adaptación:  Asociación Venezolana para el  
síndrome de Down AVESID
• Formato Lectura Fácil.



No se permite la reproducción total ni parcial de 
las imágenes o textos de esta página web ni de 
sus materiales sin la autorización previa por 
escrito de la Asociación Venezolana para el 
síndrome de Down AVESID.

Únicamente permite la reproducción, con fines 
no comerciales y que se cite expresamente la 
fuente y la URL: “Web de la Asociación 
Venezolana para el síndrome de Down 
AVESID, http://www.avesid.org

http://www.avesid.org/


Piet Mondrian nació en un país

de Europa llamado Holanda.

Algunas personas prefieren

llamar a Holanda Paises Bajos



Y hoy va a ser el

mismísimo Piet Mondrian 

quien te va a contar su

historia.



Hola!!, soy Piet Mondrian.

De niño, mi padre me 

compraba pinturas, 

pinceles y hojas para 

enseñarme a pintar!



Desde muy joven estudié

arte.

Desde el principio me 

gustaba pintar paisajes.



También me gustaba pintar molinos de viento.



Para pintar los

molinos me inspiraba

en Holanda, mi bello 

país, porque Holanda 

está llena de molinos

de viento!



Al principio, me 

gustaba pintar con 

colores oscuros, muy

serios.



Pero un tiempo

después decidí

comenzar a 

usar colores más

suaves



Al poco tiempo,

viajé a Paris y Nueva York.

En mi estancia en Nueva 

York comencé a pintar de 

forma diferente y me convertí

en un artista moderno.



Comencé a pintar con 

colores mas alegres: 

amarillo, azul y rojo, que 

son los colores primarios; 

acompañados con el

blanco y el negro!



Mis pinturas son 

sencillas, buscando 

belleza y pureza.



En mis pinturas, 

utilizaba figuras 

geométricas sencillas 

como el cuadrado y el 

rectángulo.



https://youtu.be/EFRj-n-kGec



https://youtu.be/FacYDMh69og



https://youtu.be/sPYzRAx3d80



Comencé a trabajar

con líneas y realizaba

composiciones

abstractas.



Mis obras han inspirado a otros artistas para hacer
muchas cosas:
¡Como muebles!



También mis obras influyeron 

en el diseño de espacios 

interiores de las casas, 

colegios, oficinas.



Con mis obras 

también algunos artistas han 

diseñado bellas letras.



Y hasta en la Arquitectura

Casas y edificios, 

bellamente decorados.



¡Hasta en en la moda!





Y en el diseño de 

un vehículo

moderno.

¡Este vehículo

podría ser el

coche de tus

sueños!


