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が ぎ ぐ げ ご

ざ じ ず ぜ ぞ

だ ぢ づ で ど

ば び ぶ べ ぼ

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

ga gi gu ge go

za ji zu ze zo

da dzi dzu de do

ba bi bu be bo

pa pi pu pe po

G

Z

D

B

P

きゃ きゅ きょ

しゃ しゅ しょ

ちゃ ちゅ ちょ

にゃ にゅ にょ

ひゃ ひゅ ひょ

みゃ みゅ みょ

kya kyu kyo

sha shu sho

cha chu cho

nya nyu nyo

hya hyu hyo

mya myu myo

りゃ りゅ りょ

ぎゃ ぎゅ ぎょ

じゃ じゅ じょ

ぢゃ ぢゅ ぢょ

びゃ びゅ びょ

ぴゃ ぴゅ ぴょ

rya ryu ryo

gya gyu gyo

ja ju jo

dya dyu dyo

bya byu byo

pya pyu pyo
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love

image

house

up, up, soppra

blue

red

autumn

go

pond

station

air

umbrella

Stone

sushi

a bit
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salt

world

slow

chair

there

lie

grass

to sing

shoe

sound

sugar

module

steal, iron

answer

clock, watch
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at the bottom, under

mouth

meat

cloth

cat

dog

older brother

older sister

money

shelf

yesterday

Tomorrow

nose, flower

person

normal
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field

watermelon

soldier

socks

now

horse

tasty

street, road

secret

hair

go up

peach

daughter

sea, ocean

drink
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you

sweet

cold

hot

high, expensive

cold

mountain

snow

promise

dream

fairy

strong

winter

room

power
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reason

color

vehicle, transportation

to speak, to talk

night

medicine, drug

sleep

back, behind

black colour

yellow

to see, to watch

spaicy

bird

I

park
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end

Shinkansen

name

easy

interesting

Japan

garden, yard

kind, kindness

drive (a car)

washing machine

beautiful, clean

fish

contact

ear

funny
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foreign language

key

swim

shadow

postcard

knee

elbow

water

wind

familiy

library

nosebleed

continue

phone

green
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grandmother

grandfather

neck

maybe, probably

useful, convenient

cemetery

leaf

as soon as

ticket

pelican

progres

today

ambulance

stile

firm
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acquisition

soy sauce

kitten

urine

100

List, graphic

Hyuuga (a name)

pulse

last name

cooking. Food

study abroad

abbreviation

opposite, reverse

milk

dealer
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peacock

10

witch

300

Hospital

800

photo

Kabuki

fruit

post office

tender

business trip

office

diary

to be good at
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