
• provide a variety of activities in the classroom: individual, group, collective, to 

a certain extent by stimulating the activity of students, their autonomy and creativity. 

The implementation of a particular teaching method is accomplished through the 

use of a number of teaching methods, a variety of approaches and working techniques. 

The purpose of learning a foreign language in high school at the present stage is 

mastering communicative competence which allows you to implement their 

knowledge, abilities and skills for solving specific communication problems in real life 

situations. Foreign language serves as a means of communication, dialogue with other 

nations, so at this stage of the methodology of science the primary method of teaching 

foreign languages is a communicative method. 

The modern communicative approach offers a broad introduction to the 

educational process of active non-standard methods and forms of work for a better 

conscious learning. In reality it was found that such forms as individual, pair, group 

and team work are highly effective.  

The best known form of pair and group work:      

1) inside/outside circles;  

2) brain storm; 

3) jigsaw reading;  

4) think-pair-share;  

5) pair-interviews etc.  

Thus, we can conclude that the efficiency of directional communicative teaching 

foreign languages in high school will depend on the willingness and ability of 

teachers to use the positive experience of domestic and foreign scholars and 

practitioners regarding the humanistic approach to learning, understanding the need 

to abandon the authoritarian and scholastic methods. Methods of teaching foreign 

languages which help to reveal and creative potential of students and contribute to the 

development and learning of educational and communicative process, shaping our 

future conscious patriots of their country, tolerant citizens of the world. 

Pavlova A., 

                                                 Shulika K. 

 Universidad  Nacional de Mineria 
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LAS BATALLAS FESTIVAS  DE ESPANA 

  

 Como el cambio  a los dias de la semana  vienen las fiestas de celebracion.  El 

dia de celebrar esta llena de  la alegria  y el gozo.  Los adultos igual que ninos  se 

sientan  la emocion  y  animo.  Cualquiera   de las fiestas  tiene para un espanol 

mucha importancia. La estan esperando con un gran  impaciencia  y se estan 

preparando  con detalles para cada uno.  A nuestra opinion  las mas pintorescas  son 

las fiestas tipo batallas. Por su   brillo pintoresco son impresionantes.  Le invitamos 

a Uds  a  sumergirse  en el mundo del placer  inagotable.   

 La Tomatina es una fiesta en forma de algarada callejera que se celebra en el 

municipio valenciano de Buñol. En ella los participantes se arrojan tomates los unos 

108



a los otros. Se celebra el último miércoles del mes de agosto, enclavada dentro de la 

semana de fiestas de Buñol. 

 En torno a las 10 horas comienza el primer evento de la Tomatina. Es el "palo 

jabón", similar a la cucaña, que consiste en subir a un poste engrasado con un jamón 

en la parte superior. Mientras esto sucede, el grupo trabaja en un frenesí de cantar y 

bailar mientras se duchan con mangueras. Una vez que alguien ha conseguido soltar 

el jamón del palo, se da la señal para el comienzo, que suele ser a eso de las 11, 

cuando suena la carcasa, y comienza el caos. Varios camiones descargan los tomates 

en abundancia en la Plaza del Pueblo. Los tomates proceden de Xilxes Castellón, 

donde son menos costosos y se cultivan específicamente para estas fiestas, ya que 

su sabor no resulta adecuado para el consumo.1 Para los participantes se recomienda 

el uso de gafas protectoras y guantes. Antes de lanzarlos, los tomates se deben 

aplastar para que no dañen a nadie. 

 La Batalla de Flores es la fiesta popular más importante de la localidad cántabra 

de Laredo, en España. Se celebra el último viernes de agosto desde el año 1908 y 

está declarada de Fiesta de Interés Turístico desde 1965 y Fiesta de Interés Turístico 

Nacional desde 2011. Consiste en un desfile de carrozas cuyos armazones se adornan 

con flores y pétalos naturales, formando motivos alegóricos, durante el cual un 

jurado emite una clasificación designando a una de ellas como ganadora. A lo largo 

de ese día se organizan en la villa pejina mercadillos callejeros, y diversas bandas y 

charangas tocan música por toda la ciudad, culminando con un espectáculo de fuegos 

artificiales desplegado sobre la bahía en la que se enclava el municipio. Es una fiesta 

que desde sus orígenes ha destacado por su brillante combinación de motivos lúdicos 

y artísticos . 

 Corazón y razón de ser de la Batalla, las carrozas, aunque conservando su 

concepto original, han experimentado una evidente evolución desde los comienzos de 

la fiesta: estilística, volumétrica, técnica, material… Los simples objetos decorados 

sobre pequeñas plataformas móviles arrastradas por animales de las primeras 

ediciones dieron paso, en los años anteriores a la Guerra Civil, a composiciones 

alegóricas de mayor volumen, complejidad y ornamentación floral. 

 Tras la contienda, y en el opresivo ambiente moral y cultural de posguerra, la 

Batalla perdió parte de su carácter festivo, laico y carnavalesco, compensado por un 

mayor esfuerzo artístico a la hora de diseñar, confeccionar y rematar las carrozas. El 

incremento en el tamaño y la complejidad de las creaciones redundará en un descenso 

en el número de alegorías presentes en el desfile (de las cuarenta o más que 

participaban en el período de entreguerras, se pasa, a partir de los años 1950, a unas 

quince carrozas como media), ganando éstas en grandeza y majestuosidad. 

 La batalla del vino es una Fiesta de Interés Turístico Nacional,1 que se 

desarrolla anualmente durante la mañana del 29 de junio, festividad de San Pedro, en 

la ciudad de Haro (La Rioja) España. 

 Consiste en remojar con vino tinto a otros participantes hasta quedar 

completamente morados y tiene lugar a unos 6 km al norte de la localidad de Haro, 

en el paraje de los Riscos de Bilibio, situado junto al lugar conocido como Las 

Conchas, por el que el Ebro hace su entrada en La Rioja. 
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 Un poco antes de las siete de la mañana, la gente, vestida de blanco, ataviada 

con el pañuelo rojo de las fiestas y portando el vino para la contienda, se encamina 

hacia los Riscos de Bilibio, bien andando, en remolques arrastrados por tractores o en 

vehículos particulares. 

 Una vez arriba, se empieza a arrojar el vino usando botas, botellas, sulfatadoras, 

calderos, pistolas de agua y todo lo imaginable que pueda albergar líquido. 

 Mientras se libra esta batalla, alrededor de las ocho y media o nueve 

dependiendo de años, el regidor síndico de la ciudad, quien simbólicamente tiene el 

mando durante las fiestas, abre comitiva a caballo hasta llegar a la ermita de San 

Felices de Bilibio, donde tras colocar el pendón en lo más alto de las peñas se celebra 

una misa. Al término de ésta se dispara un cohete, dando inicio oficialmente la batalla 

del vino, comenzando las charangas a animar a la multitud que se reúne en las campas 

bajo la ermita. 

 Españoles son la gente que puede disfrutar verdaderamente la vida, son 

incendiarios y emocionantes.Los días de semana se convierten en una fiesta, y las 

fiestas están llenas de ropa brillante, la musica con el temperamento   como los 

mismos españoles mismos . Los  petardos y fuegos artificiales crean un ambiente 

único, que no puede  dejar tranquilo a nadie. 

Pihtar O. 

Tavria State Agrotechnological University 
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LEADERSHIP STYLES IN BUSINESS ENGLISH 

 

At university we study Business English; this section of English is very 

interesting and useful in business communication and relationship. The course of 

Business English includes many different topics, such as Personal identification, 

Business letter,  Applying for a job, Job interview, Business etiquette, Conference, 

Public Speaking, and others, that allows us to write business documents correctly and 

discuss our behavior at business meetings or job interviews. 

Most at all I was interested in the topic “Leadership styles”. 

Leadership is a hard role to take with few being able to replace those that came 

before them. When it comes to the hard choices a true leader will stand at the ready 

to make them. It takes thousands to churn the cogs of nations but it takes leaders to 

make the directions in which the cogs turn. 

There are some types of leadership: 

 Direction leader 

   Guiding leader 

   Indirect leader 

 Paternalistic leader 

 Democratic leadership. 

As for directing leader type of leadership style it has direct control of a situation 

and is hands on with his or her staff. They see through projects from start to finish. 
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