He encontrado estos dos vídeos en YouTube que os pueden
ayudar. Como la versión no es la misma, yo os voy a ir pegando
dónde tenéis que tocar para hacer cada una de las acciones:
Video tutorial en youtube

(Primera parte)

Pasos para realizar un PowerPoint:
Accede a través de Educastur - Office 365- Usuario y contraseña - y
ahí tendrás el icono de PowerPoint. Abre la aplicación.
Para que vuestra pantalla de diapositivas sea panorámica, sin
bordes negros, hay que : ir a diseño - formato de diapositiva –
Pantalla panorámica (16:9)

Lo importante es tener el guión preparado de lo que quieres
presentar en PowerPoint.
Consejos:
-El texto de cada diapositiva debe de ser corto y claro.
-El tamaño y el color de la letra ha de ser grande y debe destacar
sobre el fondo de la diapositiva elegido.
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-Hay que tener en el escritorio una carpeta con las imágenes que
vamos a utilizar.
-El guión puede estar en un archivo en el escritorio, o escrito a
mano al lado del ordenador para poder copiar los textos.

Una vez abierto
como se os indicó al principio, podemos
comenzar con una plantilla en blanco

O con una plantilla prediseñada

Una vez abierta, se escribe en los cuadros de texto.
Para cambiar el tipo de letra

Cuando queramos insertar imágenes, ahí tenemos opciones:
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Para pasar a nueva diapositiva está en la pantalla principal:

Las imágenes también se pueden buscar desde la propia
diapositiva:

Si quieres darle un formato a tu imagen, una vez cargada, la
seleccionas y te aparecerá lo siguiente:

Para revisar la presentación, una vez hecha, vamos a presentación
con diapositivas:

Para más acciones (transiciones, música, audio) ya tenemos que
ver el siguiente tutorial:
2Video tutorial en Youtube (Segunda parte)

Para pasar de una diapositiva a otra, de forma manual, tenemos
que dar en intro.
Si queremos que el paso de una diapositiva a otra sea automático
tenemos que introducir transiciones
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Al activar las transiciones podéis dar los segundos que queráis a
cada diapositiva o aplicar a todas la misma duración.

Elegid las transiciones que queráis pero que no destaquen más que
el contenido de vuestro trabajo.
Para ver cómo os han quedado las transiciones vais a presentación
con diapositivas:

Si quisierais incluir algún sonido, en esta versión de PowerPoint on
line, de momento no os da esa opción.
Una vez finalizado, le dais a compartir y ya lo podéis enviar a la
persona que queráis. Es muy fácil
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Versión off line:
Si queréis incluir algún sonido tenéis que descargar el PowerPoint
en el escritorio de vuestro ordenador:

Y ya la tendréis la copia en vuestra carpeta de descargas::

Podéis abrirla y guardarla en el escritorio o en la carpeta que
queráis:
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Ahí si que os dejará aplicar los sonidos tal como os indica el video
tutorial:

Espero os sirva de ayuda. El problema es que esta última forma es
mucho más difícil de enviar a la persona con quien las queráis
compartir.
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