
¿Por qué los alumnos rinden las 
pruebas de NAPLAN?
NAPLAN es una evaluación nacional de lectoescritura y 
habilidad numérica que los alumnos de los grados 3, 5, 7 y 9 
rinden en mayo de cada año. Es la única evaluación nacional 
en la que participan todos los alumnos en Australia.

A medida que los alumnos avanzan en sus años escolares, 
es importante comprobar si están aprendiendo las habilidades 
esenciales de lectura, escritura y habilidad numérica.

NAPLAN evalúa las competencias de lectoescritura y habilidad 
numérica que los alumnos están aprendiendo según el plan de 
estudios y permite que los padres/tutores vean el progreso de 
su hijo/a con respecto a los estándares nacionales y a lo largo 
del tiempo.

NAPLAN es solo un aspecto del proceso de evaluación e 
información de una escuela. No sustituye a las evaluaciones 
continuas que realizan los profesores sobre el rendimiento de 
los alumnos, pero puede proporcionarles información adicional 
sobre su progreso.

NAPLAN también proporciona a las escuelas, autoridades 
educativas y a los gobiernos información sobre el 
funcionamiento de los programas educativos y sobre si los 
jóvenes en Australia están logrando resultados educativos 
importantes en materia de lectoescritura y habilidad numérica.

Su hijo/a hará las pruebas de NAPLAN 
en línea
Las escuelas están pasando de hacer las evaluaciones en 
papel a hacerlas en línea. La mayoría de las escuelas realizarán 
las pruebas de NAPLAN en línea en 2022. Todos los alumnos 
del grado 3 seguirán rindiendo la evaluación de escritura en 
papel.

Las pruebas de NAPLAN en línea proporcionan resultados 
más precisos y a los alumnos les atrae más. Una de las 
principales ventajas es realizar pruebas personalizadas (o 
adaptativas), donde las preguntas pueden ser más o menos 
difíciles según las respuestas del alumno.

Las pruebas adaptativas permiten evaluar una gama más 
amplia de las capacidades de los alumnos y medir sus logros 
con mayor precisión. El resultado global en NAPLAN de un 
alumno, se basa tanto en la cantidad como en la complejidad 
de las preguntas que responde correctamente. Su hijo/a no 
debe preocuparse si las preguntas le resultan exigentes; es 
posible que esté tomando una ruta más compleja. 

¿Qué evalúa NAPLAN?
NAPLAN evalúa las competencias de lectoescritura y habilidad 
numérica que los alumnos aprenden según su plan de 
estudios habitual.

Los alumnos se someten a evaluaciones de escritura, lectura, 
convenciones de la lengua (ortografía, gramática y puntuación) 
y habilidad numérica. Las preguntas evalúan el contenido 
relacionado con el plan de estudios australiano: Inglés y 
Matemáticas.

Todas las autoridades educativas, gubernamentales y no 
gubernamentales, han contribuido a la elaboración de los 
materiales de las pruebas de NAPLAN.

Para saber más sobre NAPLAN, nap.edu.au 

Participación en NAPLAN
NAPLAN es para todos. ACARA apoya las pruebas inclusivas 
de manera que todos los alumnos puedan participar en el 
programa nacional de evaluación.

Existen adaptaciones para los estudiantes con discapacidades 
que tienen diferentes habilidades y necesidades funcionales.

Las escuelas deben colaborar con los padres/tutores y 
los alumnos para que, caso por caso, se identifiquen las 
adaptaciones razonables que sean necesarias de manera que 
los alumnos con discapacidades tengan acceso a NAPLAN. 
Las adaptaciones deben reflejar el apoyo que normalmente se 
da para las evaluaciones en el aula.

Para contribuir a la toma de estas decisiones, puede consultar 
el sitio de demostración público de NAPLAN, la Guía para 
que las escuelas ayuden a los alumnos con discapacidades 
a tener acceso a NAPLAN, o nuestra serie de vídeos donde 
los padres/tutores, profesores y alumnos comparten sus 
experiencias sobre el uso de las adaptaciones de NAPLAN.

En circunstancias excepcionales, se puede conceder una 
exención formal a un alumno con una discapacidad que limite 
seriamente su capacidad para participar en la evaluación, o 
a un alumno que haya llegado recientemente a Australia y no 
sea de habla inglesa.

El director de su escuela y el organismo local encargado de 
administrar las pruebas pueden darle más información sobre 
las adaptaciones para estudiantes con discapacidades o el 
proceso necesario para obtener una exención formal.
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Why do students do NAPLAN?
NAPLAN is a national literacy and numeracy  
assessment that students in Years 3, 5, 7 and 9 sit in 
May each year. It is the only national assessment all 
Australian students do. 

As students progress through their school years, it’s  
important to check how well they are learning the  
essential skills of reading, writing and numeracy. 
 
NAPLAN assesses the literacy and numeracy skills that 
students are learning through the school curriculum and 
allows parents/carers to see how their child is progressing 
against national standards and over time.  

NAPLAN is just one aspect of a school’s assessment 
and reporting process. It doesn’t replace ongoing  
assessments made by teachers about student  
performance, but it can provide teachers with additional  
information about students’ progress.

NAPLAN also provides schools, education authorities 
and governments with information about how education 
programs are working and whether young Australians 
are achieving important educational outcomes in literacy 
and numeracy.

Your child will do the NAPLAN  
tests online
Schools are transitioning from paper-based to  
computer-based assessments. Most schools will  
complete NAPLAN tests online in 2022. All Year 3  
students will continue to complete the writing  
assessment on paper. 

Online NAPLAN tests provide more precise results 
and are more engaging for students. One of the main 
benefits is tailored (or adaptive) testing, where the test 
presents questions which may be more or less difficult 
depending on a student’s responses.

Tailored testing allows a wider range of student abilities 
to be assessed and measures student achievement 
more precisely. A student’s overall NAPLAN result is 
based on both the number and complexity of questions 
they answer correctly. Your child should not be  
concerned if they find questions challenging; they may 
be taking a more complex test pathway. 

What does NAPLAN assess? 
NAPLAN assesses literacy and numeracy skills that 
students are learning through their regular school  
curriculum. 
 
Students sit assessments in writing, reading, conventions 
of language (spelling, grammar and punctuation) and  
numeracy. Questions assess content linked to the  
Australian Curriculum: English and Mathematics. 

All government and non-government education  
authorities have contributed to the development of  
NAPLAN test materials.

To find out more about NAPLAN, visit nap.edu.au 

Participation in NAPLAN
NAPLAN is for everyone. ACARA supports inclusive  
testing so all students can participate in the national 
assessment program. 
 
Adjustments are available for students with disability 
who have diverse functional abilities and needs. 
 
Schools should work with parents/carers and students to 
identify, on a case-by-case basis, reasonable adjustments  
required for individual students with disability to access 
NAPLAN. Adjustments should reflect the support normally 
provided for classroom assessments.

To help inform these decisions, you may consult the  
NAPLAN public demonstration site, the Guide for 
schools to assist students with disability to access  
NAPLAN, or our series of videos where parents/carers, 
teachers and students share their experience of using 
NAPLAN adjustments. 

In exceptional circumstances, a student with a disability 
that severely limits their capacity to participate in the 
assessment, or a student who has recently arrived in 
Australia and has a non-English speaking background, 
may be granted a formal exemption.

Your school principal and your local test administration 
authority can give you more information on adjustments 
for students with disability or the process required to 
gain a formal exemption.
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¿Qué sucede si mi hijo/a se ausenta de 
la escuela durante los días de NAPLAN?
En lo posible, las escuelas podrán disponer que los alumnos 
que estén ausentes durante las pruebas, las rindan en otro 
momento durante el programa de la escuela.

¿Qué puedo hacer para apoyar a mi 
hijo/a?
No se espera que los alumnos estudien para NAPLAN. 

Puede apoyar a su hijo/a asegurándole que NAPLAN forma 
parte de su programa escolar y recordándole que simplemente 
haga lo mejor que pueda.

ACARA no recomienda una preparación excesiva para las 
pruebas NAPLAN ni hacer uso de servicios de preparación 
para exámenes.

Cierta familiarización y explicación sobre NAPLAN resulta 
ser útil para ayudar a los alumnos a comprender y sentirse 
cómodos con el formato de las pruebas. Los profesores se 
asegurarán de que los alumnos estén familiarizados con los 
tipos de preguntas en las pruebas y les proporcionarán el 
apoyo y la orientación adecuados.

Vea los tipos de preguntas y herramientas disponibles en las 
evaluaciones NAPLAN en línea visitando nap.edu.au/online- 
assessment/public-demonstration-site

Programa de NAPLAN
El plazo para rendir la prueba de NAPLAN en línea es de 
nueve días. Esto es para acomodar a las escuelas que pueden 
tener menos dispositivos.

El periodo de pruebas de NAPLAN en línea comienza el 
martes 10 de mayo y termina el viernes 20 de mayo de 2022. 
Las pruebas deben programarse lo antes posible dentro del 
período de pruebas, dando prioridad a la primera semana.

Los requisitos de programación de las pruebas de NAPLAN en 
línea se detallan en el siguiente cuadro.

¿Cómo se informa sobre el rendimiento 
de mi hijo/a?
El desempeño individual de los alumnos se muestra en una 
escala de rendimiento nacional para cada evaluación. Un 
resultado en el estándar nacional mínimo indica que el alumno 
ha demostrado las habilidades básicas de lectoescritura y 
habilidad numérica necesarias para participar plenamente en 
ese nivel de año.

La escuela de su hijo/a le proporcionará un informe individual 
NAPLAN a finales de año. Si no recibe un informe, debe 
ponerse en contacto con la escuela de su hijo/a.

¿Cómo se utilizan los resultados de las 
pruebas NAPLAN?
• Los alumnos y los padres/tutores pueden utilizar los 

resultados individuales para conversar sobre el progreso 
del alumno con los profesores.

• Los profesores utilizan los resultados como una ayuda 
para identificar a los alumnos que necesitan mayores 
desafíos o apoyo adicional.

• Las escuelas utilizan los resultados para identificar los 
puntos fuertes y las áreas que necesitan mejorarse en los 
programas de enseñanza, y para establecer objetivos en 
la lectoescritura y la habilidad numérica.

• Los sistemas escolares utilizan los resultados para revisar 
los programas y el apoyo ofrecido a las escuelas.

• La comunidad puede ver la información sobre el 
desempeño de las escuelas a lo largo del tiempo en  
myschool.edu.au

¿Dónde puedo obtener más 
información?
Para más información sobre NAPLAN:
• póngase en contacto con la escuela de su hijo/a 
• póngase en contacto con su organismo local de 

administración de las pruebas en nap.edu.au/TAA
• visite nap.edu.au
Para saber cómo maneja ACARA la información personal para 
NAPLAN, visite nap.edu.au/naplan/privacy

Prueba Requisitos de programación Duración Descripción de la prueba

Escritura

• Los alumnos del grado 3 rinden la prueba de escritura en papel (sólo 
el día 1)

• El grado 5 debe comenzar la prueba de escritura el día 1 (las 
escuelas deben dar prioridad a la finalización de la prueba de 
escritura sólo durante los días 1 y 2)

• Los grados 7 y 9 deben comenzar la prueba de escritura el día 2 
(las escuelas deben dar prioridad a la finalización de la prueba de 
escritura sólo durante los días 2 y 3).

Grado 3:  40 min
Grado 5:  42 min
Grado 7:  42 min
Grado 9:  42 min

Los alumnos reciben un “estímulo para escribir” 
(a veces llamado “palabra clave” – una idea 
o un tema) y se les pide que escriban la 
respuesta en un género específico (escritura 
narrativa o persuasiva.

Lectura

• Para garantizar que las escuelas en línea puedan completar las 
pruebas NAPLAN dentro del plazo de nueve días, los alumnos de 
los grados 7 y 9 pueden empezar la prueba de lectura el día 1; sin 
embargo, la prueba de escritura debe empezar el día 2.

• Debe completarse antes de la prueba de convenciones de la lengua

Grado 3:  45 min
Grado 5:  50 min
Grado 7:  65 min
Grado 9:  65 min

Los alumnos leen una serie de textos 
informativos, imaginarios y persuasivos y luego 
responden las preguntas correspondientes. 

Convenciones 
de la lengua

• Debe completarse después de la prueba de lectura Grado 3:  45 min
Grado 5:  45 min
Grado 7:  45 min
Grado 9:  45 min

Se evalúa la ortografía, la gramática y la 
puntuación.

Habilidad 
numérica

• Debe completarse después de la prueba de convenciones de la 
lengua

Grado 3:  45 min
Grado 5:  50 min
Grado 7:  65 min
Grado 9:  65 min

Se evalúa números y Álgebra, medición y 
Geometría y estadística y probabilidad.
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