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Revisión de BNMM y LC 
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Observe la portada y reemplace la información de los Recursos A y B.  Indique la opción que más 

se acerca al requisito mínimo para la catalogación original LC, que refleje los requisitos núcleo y 

de LC-PCC PS, escribiendo “LC” sobre la línea.  Prepárese para discutir las otras opciones.  

 Nota: Ya que este ejercicio cubre el contenido, no se le pide que registre extensión o 

dimensiones; esos elementos de la manifestación se cubrieron en el Ejercicio 2 – Descripción 

de Soportes.   

  

Recurso A  

                                                             Montgomery County  

 an illustrated history 

 Carroll Swanson  

Donna Hallquist  

Denise Anderson  

Ann Peterson  

  

Red Oak -- Montgomery County Historical Society  

Des Moines -- Iowa Historical Society  

2010  

  

Información al reverso de la portada: © 2010, 2011 printing  

 Otra información: última página numerada = 212; incluye fotografías y otras ilustraciones; 

incluye bibliografía en las páginas 201-204 e índice en las páginas 205-212; altura = 22½ cm  

 = = = = = = = = =  

_____ 300 $a ... : $b il. ; $c ...  

_____ 300 $a ... : $b ilustraciones ; $c ...  

_____ no 300 $b   

_____ 300 $a ... : $b ilustraciones, fotografías ; $c ...  

  = = = = = = = = =  

_____ 500 $a Incluye referencias bibliográficas (p. 201-204) e índice.  

_____ 504 $a Incluye referencias bibliográficas e índice. 

_____ 504 $a Incluye referencias bibliográficas (páginas 201-204) e índice. 
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 Recurso B  

  

NUTRITION AND DIABETES  

  

by Dr. Logan Ramsey, Johns Hopkins University Hospital y 

Linda Smits, Ph.D, University of Wisconsin  

  

research assistance by Philip Gordon, Georgetown University 

Second Edition 

  

Johns Hopkins University Press  

  

Información al reverso de la portada: Distributed by RN, Incorporated (Falls Church, Virginia)  

                              Copyright 2011  

Otra información: última página numerada = 323; incluye cuadros, gráficas y otras ilustraciones; 

un CD-ROM con tablas de estadísticas en el bolsillo de la contratapa; altura= 25 cm  

  

= = = = = = = = =  

  

_____ 300 $a ... : $b ilustraciones ; $c ...  

_____ 300 $a ... : $b il. ; $c ...  

_____ no 300 $b  

_____ 300 $a ... : $b ilustraciones, gráficos ; $c...  

 


